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REGISTRO DE BUENA PRÁCTICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

Datos Generales:
Nombre de la Institución Educativa Universidad de Montemorelos

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) Programa para apoyar la participación en congresos de los docentes de la UM
Línea de innovación en que se inserta la BP(Marcar con X) Modelos Educativos X Curriculum Ambientes y modalidades

Ámbito de implementación de la BP (Marcar con X) Institucional X Entidad Especificar en cuál(es)
Número de alumnos beneficiados directamente: 20 Número de profesores implicados directamente: 200
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
Andres Díaz Valladares

Cargo que ocupa el RoC Director de Investigación e Innovación
Teléfono del RoC en la IES 8261000140

Correo-e del RoC rdiaz@um.edu.mx
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución

Nombre 1 Alberto Moncada amoncada@um.edu.m Asistente en el departamento de investigación.
Nombre 2 Roberto Baños rbanos@um.edu.mx Asesor en proyectos de Investigación, para los alumnos

de licenciatura.
Nombre 3 Gerardo Romo gromo@um.edu.mx Director de proyectos de innovación
Nombre 4
Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes:

¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

Surge por la necesidad de promover entre los docentes la participación en eventos académicos o científicos,
preparándose en el ámbito de la investigación.

¿Qué situación problemática pretende
resolver?

La investigación es una de las dimensiones que las IES deben promover para el desarrollo de la calidad y al
mismo tiempo para generar aportes significativos y relevantes en bien de la sociedad.
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Justificación

¿Por qué la IES considera que se trata
de una BP? Porque se está fomentando la producción y el desarrollo de los proyectos e investigación de los docentes.

¿Por qué la IES considera que se trata
de una innovación?

El Modelo Educativo pulsa de manera intencional dos vertientes en su parte operativa: una relacionada con la
docencia lo cual involucra el desarrollo de las competencias en los estudiantes; y otra con el aporte al
conocimiento (investigación).

Objetivos:

¿Cuál es el objetivo general de la BP? Apoyar el desarrollo de la investigacion del docente pagando los gastos para presentar sus avances dentro
de un congreso.

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

- Diseñar y promover estrategias para fomentar el interés en la investigación entre el personal docente y el
alumnado de la UM.
- Asegurar que tanto el equipo de investigadores como los sujetos de investigación tengan un margen tal de
seguridad, que cualquier posibilidad de lesión temporal o permanente sea eliminada.
- Vigilar que todo el proceso de la investigación, desde la elaboración de la propuesta y la obtención de
fondos hasta el reporte de los resultados se dé dentro del marco de ética cristiana que promueve la UM.
- Promover la publicación de los resultados de las investigaciones que por su calidad deban darse a conocer
y mantener en archivo todas aquellas que sean publicadas.
- Fomentar la creación de lazos de colaboración en materia de investigación con otras instituciones.

Metodología:

¿En qué consiste la BP?
El docente hace la solicitud a la dirección de Investigación y en la dirección se le da la aprobación para recibir
los apoyos correspondientes de acuerdo al tipo de evento, que puede ser regional, nacional o internacional.
Se registra y se archiva las participaciones que ha tenido el docente en los congresos en los cuales participa,
así como las investigaciones y los aportes de este mismo.

Realice una descripción de la - Presentación de la solicitud a la Dirección de Investigación para su aprobación de acuerdo al tipo de
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metodología de implementación de la
BP.

evento.
- Se registra y se archiva las participaciones que ha tenido el docente en los congresos en los cuales

participa, así como las investigaciones y los aportes de este mismo.
- Reconocimiento de los aportes de investigación en diferentes escenarios institucionales.

Resultados:

¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Los profesores (y estudiantes) muestran mayor interés en presentar avances de sus trabajos de investigación
en los foros adecuados.

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

No se tiene

Impacto:

¿Qué beneficios directos se han
obtenido en la formación de los

alumnos implicados?

Los alumnos puedan participar en conjunto con el docente. También reciben un apoyo financiero para asistir
con el docente al congreso donde tendrán la presentación.

Sistematización e institucionalización:
¿Qué mecanismos existen para que la BP

se institucionalice?
Esta práctica ya ha sido adoptada este curso y se hará una evaluación al término del curso para medir sus
resultados.

¿Existen documentos que
estén publicados en la

internet, donde se
documente con detalle la

BP?

Nombre del documento Enlace web
Documento 1 Formato-F05 http://issuu.com/umontemorelos/docs/formatof05
Documento 2
Documento 2

¿Existen documentos en
archivo digital que

Nombre del documento Nombre del archivo anexo
Documento 1 Formato F-05 Formato F-05
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documenten con detalle la
BP y que se anexen a

este cuestionario?

Documento 2
Documento 3


